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PRINCIPALES
AHORCAN YAQUIS EXPORTACIONES
JÓVENES IMPULSAN LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO
MÉXICO CREA COMITÉ EN BUSCA DE VACUNAS CONTRA
MALES DIVERSOS
PANDEMIA AUMENTA SUICIDIOS EN JÓVENES
A 13 AÑOS DE HUELGA, AMLO TIENE QUE MEDIAR EN TAXCO
ACTIVAN PLAN PARA RECUPERAR EMPLEOS
LA ECONOMÍA TARDARÁ AÑOS EN RECUPERARSE
PREPARAN LOS BANCOS NUEVOS PAQUETES DE APOYO A
CLIENTES
NOBEL PIDE A AMLO Y A TRUMP USAR TAPABCAS

CAMPECHE, EL PRIMERO EN AMARILLO, SÓLO 6 ESTADOS EN
ROJO

SECRETARIO
Formalizan relevo. El órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) realizó la entrega administrativa de la oficina del Secretario al nuevo titular de
la dependencia, Jorge Arganis Díaz Leal. En la firma del acta de entrega-recepción participaron
el ex Secretario Javier Jiménez Espriú y el titular del OIC, Jorge Pedro Castolo. Reforma,
Nacional, pág. 10 NOTA: Desde el día de ayer, los medios que se relacionan a continuación
retomaron en sus portales la información derivada del comunicado de prensa 188 /
Portales: El Norte, redacción, 14:53 / ADN 40, redacción, s/h, Esta información se difundió
por la tarde en estos medios: Portales: El Universal, Carla Martínez, 14:57 / Pulso SLP,
redacción, s/h / La Onda Oaxaca, redacción, s/h / Azteca Noticias, redacción, s/h / Mural,
redacción, 14:53 / ES-US. Noticias Yahoo, redacción, s/h / Ser Noticias, redacción, s/h
/ Reforma, redacción, s/h / El Heraldo de México, Hanzel Forteza, s/h / Elsiglode
torreon.com.mx
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Cambio aduanal. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que Héctor Mora
Gómez fue removido de la dirección general de la Administración Portuaria (API) de Manzanillo.
Rubén Navarro Barrios quedó como encargado. Reforma, nacional, pág. 10 ,24-horas.mx,
Eluniversal.com.mx, Elheraldodemexico.com,
Vigilan los recursos de remodelación en L-12. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte
(SCT) le encargó a Sistemas Integrales para el Transporte (Sintra) el control, vigilancia,
seguimiento y evaluación de la correcta aplicación de los recursos transferidos a la Ciudad de
México para la ampliación de la Línea 12 del Metro. A través de la licitación LO-009000988-E4 2020 se le adjudicó a Sintra esta labor que además de lo ya referido también la hace responsable
de presentar distintos informes mensuales pormenorizados, entre ellos el registro de las reuniones
de evaluación y coordinación con la Ciudad de México y la SCT, así como el levantamiento de
minutas, listas de asistencia y cualquier documentación que resulte necesaria para garantizar la
comunicación y coordinación. El Sol De México , metrópoli, pág. 19
Adelante o a la basura. Al referirse a los errores de la página VisitMexico.com, que apareció con
un anuncio de fuera de servicio y después se hizo una traducción fallida de estados como
Guerrero al que le pusieron Warrior, con imágenes donde invitaban a visitar el lugar "donde no hay
reglas", lo que provocó que el gobernador Héctor Astudillo señalara que la campaña era
inoportuna, insensible e imprudente, Carlos Fresán, CEO de la agencia GoátTravel, destacó que
esa página, es la marca de México. "Lo peor es que el gobierno no haya tenido la precaución, ya
no de invertirle sino de darle mantenimiento a la imagen de México ante el mundo. No hablo de
SCT, ni las oficinas de turismo en las diferentes partes del mundo, hablo del simple hecho de que
la página oficial, imagen de un país, se deje en manos de una persona que no sabe. Es un error y
una irresponsabilidad que te convierte en la burla de muchos países, que sí toman con seriedad al
sector". Siempre , pág. 24

Templo Mayor / F. Bartolomé
Reforma, pág. 8
SI EN estos días nota que las banderas de México están a media asta en las dependencias
públicas, es porque Andrés Manuel López Obrador declaró un duelo nacional de 30 días por las
víctimas del Covid-19. EL PERIODO establecido en un decreto publicado ayer en el Diario Oficial
de la Federación comenzó el 13 de agosto y terminará el 11 de septiembre. ADEMÁS del
izamiento a media asta, el documento incluye la obligación de todos los burócratas federales de
parar labores y guardar un minuto de silencio diariamente al mediodía. ASÍ ES QUE, si le toca
hacer un trámite en una oficina federal y nota que a las 12:00 horas quien lo está atendiendo se
queda callado y no le hace caso, no se lo tome a mal. Es que está atendiendo una instrucción
presidencial.
COMUNICACIONES
Las ventas de las TIC’s ya tocaron suelo. Pese a que en junio el desplome de las ventas de la
industria de tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) ya tocó piso, regresar a los
niveles de 2018 tomará cuatro años, estimó Ricardo Zermeño, director de Select. Comentó que lo
números observados en julio indican una mejoría secuencial en lo que va de 2020; pero todavía
no con respecto a 2019, año en el que derivado de las medidas de austeridad no hubo un buen
desempeño frente a 2018. Excélsior. Dinero, pág. 18
Más quejas por uso del eCommerce. El comercio electrónico se ha disparado a casi triple dígito
en los últimos tres meses debido al encierro por la pandemia del covid-19, pero asimismo las
quejas de los usuarios que, debido a que las empresas no se dan abasto o mintieron en tener los
productos para obtener dinero en esta contingencia, tuvieron malas experiencias y exigen una
solución. En medio de este escenario donde la efectividad y la inmediatez de las compras son
prioridad, las organizaciones deben dar mayor relevancia a la experiencia de los consumidores y
con ella al acompañamiento en esta migración electrónica. Para ello está Wavy, que desarrolla
estrategias basadas en las necesidades de comunicación entre empresas y clientes, por medio de
diferentes canales de comunicación como WhatsApp Business, SMS, Apple Business Chat y
Chatbots, comentó Eduardo Henrique, CEO de Wavy Globa. Excélsior. Dinero, pág. 20
INFRAESTRUCTURA
Frontera norte seguirá cerrada, acuerdan. Los gobiernos de México y Estados Unidos
acordaron mantener el cierre parcial de la frontera entre ambas naciones, para evitar la
propagación del Covid-19. La medida será hasta el 21 de septiembre. Estados Unidos también
mantendrá cerrada su frontera con Canadá. "Hemos acordado extender las limitaciones para los
viajes no esenciales en nuestros puertos de entrada conjuntos, hasta el 21 de septiembre",
escribió en Twitter el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Chad Wolf. El Universal
, nacional, pág. 7 , Ovaciones , nacional, pág. 9 , Razón. Informativa, pág. 8, Unomásuno, la
política, pág. 3

Cierre fronterizo con EU es unilateral, acusan mexicanos. La renovación de la vigencia del
cierre fronterizo a cruces no esenciales entre México y Estados Unidos ha incrementado la
molestia de los connacionales de esa región porque, insisten, la medida tiene una aplicación
unilateral. Ciudadanos estadunidenses o mexicanos residentes en aquel país no tienen
impedimento para cruzar a las ciudades vecinas de Baja California, Chihuahua, Coahuila y
Tamaulipas sobre todo para comprar comestibles y medicamentos, aseguran vecinos de esas
entidades. La Jornada. Pandemia, pág. 6,
CAPUFE

Normalistas toman la caseta de cobro de Palo Blanco en Guerrero. Estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa e integrantes del colectivo Los Olvidados tomaron la caseta de cobro de Palo
Blanco, en la Autopista del Sol, amagaron con radicalizar sus acciones si no hay resultados
concretos antes del 26 de septiembre, cuando se cumplan seis años del caso Iguala. Alrededor de
las 09:00 horas los estudiantes y activistas llegaron a la caseta de peaje de la carretera de cuota,
donde realizaron una labor de boteo para financiar el comedor de la Normal Rural, además de
reunir recursos para financiar algunas actividades que se van a desarrollar de cara al sexto
aniversario de los ataques registrados la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 de sus
compañeros fueron desaparecidos. Milenio Diario, Internet.
TRANSPORTES
Niegan aumento de robo a trenes. El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no
tiene reporte de incremento en robo a transporte en la zona del Bajío. "No tenemos reporte de
robo a transporte, al contrario, hemos bajado ese robo, el robo de transporte, en todo el País. Hay
una comunicación constante, permanente con los transportistas y ha disminuido el robo de
camiones de carga y de trenes, esa es la información que tenemos", dijo el Presidente en
conferencia mañanera desde el puerto de Acapulco, Guerrero. Por su parte, el titular de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, indicó que hay una
reducción del 42 por ciento en ese delito. "En un trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el sector privado, en una mesa permanente que
atiende particularmente la incidencia delictiva o el robo en trenes, se ha permitido lograr una
reducción del 42 por ciento en reporte de robo de producto durante el segundo trimestre de este
año", apuntó. Reforma , nacional, pág. 3
Disminuyen 40 por ciento robos a trenes. En el segundo semestre de lo que va del año, los
operativos que se realizan en las vías ferroviarias del país permitieron una disminución de 40 por
ciento en robos sobre todo en los estados de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, esta última la entidad
donde más ataques a trenes se registra. Estadísticas de la Secretaria de Seguridad y protección
Ciudadana y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, señalan que en los primeros seis
meses del año, se registraron tan solo 383 reportes de robo en el sistema ferroviario, lo que
representa una disminución de 40 por ciento con respecto a los datos registrados en el primer

semestre de 2019, cuando se contabilizaron 666 asaltos. El Sol De México , nacional, pág. 5 ,
La Prensa México , nacional, pág. 20
Ahorcan yaquis exportaciones. Los bloqueos de yaquis en la carretera federal 15 y en las vías
del tren en Sonora están afectando exportaciones mexicanas a Estados Unidos y generando
pérdidas millonarias, advirtieron empresarios. Integrantes de uno de los ocho pueblos yaquis
instalaron dos bloqueos intermitentes en la carretera federal número 15, en el tramo que conecta
Ciudad Obregón con Guaymas, y obstruyen con montículos de tierra la vía de ferrocarril que
conecta con Nogales y Arizona, en Estados Unidos. El bloqueo de las vías de ferrocarril está en la
comunidad de Vícam, entre Ciudad Obregón y Guaymas. La AMF señaló que la vía ha estado
bloqueada en ese punto 22 días de las últimas cuatro semanas. Reforma, pág. Pp
Y afectan la educación. La entrega de 79 mil libros de texto gratuito a primarias de Sonora fue
puesta en riesgo por el bloqueo en vìas de un grupo yaqui en Vicam; la Asociación Mexicana de
Ferrocarriles advirtió a la SEP de la imposibilidad de entregar 22.7 toneladas de libros, debido al
bloqueo. Reforma, pág. Pp
Comentarios a Reforma: Sueltan Huachicol, ahora van por trenes. Se Combate a las ratas con
raticidas… pero a éstas con abrazos. Memoria. Reforma, Nacional, pág. 1
AERONÁUTICA

Tras 40 minutos, AICM reanuda operaciones. El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México
(AICM) informó que tras las fuertes lluvias que se registraron la tarde de ayer y que llevaron a una
suspensión de aproximadamente 40 minutos, se han reanudado las operaciones. Milenio Diario,
Internet., La Jornada. Capital, pág. 29
Recuperación. Pasajeros atendidos por los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y
Cancún en 2020: Reforma , nacional, pág. 2
México, líder en agenda de turismo 2050 para América Latina. Durante la reunión virtual
extraordinaria de ministros de la Comisión Interamericana de Turismo (CITUR), perteneciente a la
Organización de los Estados Americanos (OEA), Torruco Marqués señaló que la crisis por el
covid-19 ha puesto a las naciones del mundo "en una situación muy difícil". (…)Cifras de la
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) muestran que las compañías aéreas con
sede en América del Norte registraron en junio una reducción del 97.2 por ciento, mientras que las
de América Latina presentaron una disminución del volumen de pasajeros del 96.6 por ciento,
ambos datos comparados con el mismo mes de 2019. Milenio Diario, Internet.
Tráfico de pasajeros entre México y EU cae 53%. Estados Unidos es el principal destino
internacional para las aerolíneas en México, pero a consecuencia de la pandemia de Covid-19, en
el primer semestre del año viajaron a ese país únicamente 7 millones 442 mil personas, 53%
menos que en el mismo periodo del año anterior. Además, el número de vuelos realizados hacia

esa nación en el mismo lapso fue de 75 mil 286, un 45% menos respecto al periodo semejante de
2019, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil. El Universal , cartera, pág.
20
"Mientras las economías de Estados Unidos y México sigan débiles, las tarifas aéreas bajas
tomarán mayor relevancia". Holger Blankenstein. Vicepresidente ejecutivo de Volaris. El
universal, nacional, pág. 20
Bajan los precios del petróleo. Las cotizaciones del petróleo bajaron ayer continuando su
tendencia del jueves, por perspectivas de una demanda débil, según la Agencia Internacional de
Energía (AIE). El barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre terminó en 44.80
dólares en Londres, en baja de 0.4% sobre el cierre del jueves. (…) El miércoles el petróleo había
alcanzado su precio más alto desde marzo, pero la AIE recortó su estimación de demanda
mundial de petróleo a raíz de la persistente fragilidad del sector del transporte, especialmente
aéreo, por el coronavirus. Excélsior , dinero, pág. 18
Caen petroprecios por dudas sobre la recuperación. Los precios del petróleo bajaron este
viernes por dudas sobre la recuperación de la demanda, debido a la crisis del transporte aéreo
ocasionada por la epidemia de Covid-19 y previsiones de un incremento de los suministros en el
mercado. La mezcla mexicana de exportación restó 30 centavos y cerró en 39.93 dólares por
barril, informó Petróleos Mexicanos. El referencial estadunidense West Texas Intermediate (WTI)
perdió 23 centavos, a 42.1 dólares el barril, y el Brent cedió 16 centavos, a 44.80. La Jornada.
Economía, pág 22, Excélsior. Dinero, pág. 18
Propone México tres ejes de acción para reactivar el turismo. México, que ostenta la
presidencia de la Comisión Interamericana de Turismo, propuso tres ejes de acción para la
recuperación del sector en el continente tras las afectaciones por la pandemia de Covid-19. En
una reunión extraordinaria del organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos,
Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), recomendó que la región
labore en protocolos de seguridad biosanitaria para contar con un estándar y fortalezca la
conectividad aérea y reactivación de cruceros, así como un nuevo modelo de desarrollo más justo
y eficiente. La Jornada. Economía, pág. 23, La Crónica de Hoy. Nacional, pág. 5, Ovaciones ,
nacional, pág. 6
Exigen pobladores cese de policías de Galeana; toman sede. Pobladores del municipio de
Galeana y más de cien integrantes de la comunidad LeBarón tomaron las oficinas de la dirección
de seguridad pública y vialidad de esa demarcación, la mañana de ayer, para exigir el cese de los
policías municipales, porque cometen abusos, robo, tortura y extorsión, además tienen vínculos
con el crimen organizado, acusaron. (…) Lo anterior, porque el jueves cerca de 50 mujeres,
hombres, niños rarámuri fueron detenidos en la comunidad Bosques de San Elías, por agentes del
Ministerio Público de Creel y de la Policía Estatal, denunció Consultoría Técnica Comunitaria AC
(Contec), asociación que defiende jurídicamente a los indígenas. Detalló que adultos y menores
rarámuri fueron obligados a caminar dos horas de Bosques de San Elías a la oficina del Ministerio

Público en Creel, escoltados por patrullas de la Policía Estatal, acusados de romper sellos de
clausura que la fiscalía colocó en la construcción del taller el mes pasado. La fábrica Bowe
Najativo se edifica con recursos del fideicomiso Bosques de San Elías, el cual indemnizó a los
rarámuris por la construcción del aeropuerto de Creel en sus tierras y al cual acceden de forma
comunitaria. La Jornada. Estados, pág. 26
SANTA LUCIA

Expertos del INAH revisan más restos. La Casa de Cultura "Víctor Urban Velasco" de Tultepec,
donde se encuentras los restos óseos de los mamuts hallados en ese municipio del Estado de
México, es la sede anfitriona para que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e
Historia desarrollen la investigación denominada "La Prehistoria y Paleo Ambientes del Noroeste
de la Cuenca de México en Tultepec y Santa Lucía". (…) Los estudiosos revisan, además de las
osamentas de mamuts, restos de camellos y lo que parecen ser peces y aves, encontrados en las
excavaciones Tultepec I y II de este municipio y de manera paralela con los encontrados en donde
se construye el nuevo aeropuerto de Santa Lucia. La Prensa. Nacional, pág. 18
Con bloqueos, el sindicato Libertad pelea obras clave de AMLO. Desde hace tiempo, Hugo
Bello, líder sindical investigado por desvío de recursos en lo que fue el aeropuerto de Texcoco y
su Confederación Libertad de Trabajadores de México, pelean, mediante bloqueos y paros, obras
del proyecto del Corredor Interoceánico, una de las insignias del presidente Andrés Manuel López
Obrador. En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló anoche las cuentas
de Guadalupe Díaz Pantoja, lideresa de la Confederación Libertad en Oaxaca, por operación de
actividades con recursos de procedencia ilícita, revelaron fuentes del gobierno de esa entidad. (...)
Así ocurrió también con el aeropuerto de Santa Lucía, en el que luego de bloqueos realizados por
su gremio y otras agrupaciones gremiales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo el
pasado 13 de enero que pactó con la Confederación de Sindicatos Unidos de la Transformación
de México las tarifas para el transporte de material. El Universal , nacional, pág. Pp, 10
Sacapuntas
El Heraldo de México. La 2, pág. 2
Cumbre turística continental presidió el secretario de Turismo mexicano, Miguel Torruco. En
reunión virtual con sus pares de los países americanos, planteó reactivar al sector con tres
acciones: crear protocolos de seguridad bio sanitaria, fortalecer la conectividad aérea y diseñar un
nuevo modelo de desarrollo turístico. Y ya elaboran la Agenda Turismo 2050 de las Américas.
PUERTOS Y MARINA MERCANTE
Ahoga pandemia destino turístico. (…) Desayuno a bordo. López Obrador desayunó ayer a
bordo del buque escuela "Cuauhtémoc", utilizado para la formación de cadetes de la Marina
Desde marzo pasado, la embarcación debió iniciar su tradicional viaje Interoceánico, pero debido
a la pandemia suspendió sus actividades y permanece fondeada en el muelle de la Octava Región

Naval. Reforma , nacional, pág. 11 , Excélsior , nacional, pág. 1, 12 , La Jornada , política,
pág. 12
Arrebatan 1,128 mdp al crimen organizado. El reforzamiento de la seguridad en puertos,
terminales marítimas y aduanas del país que instrumentó la Secretaría de Marina (Semar) desde
el inicio de la actual administración ha impactado en las operaciones del narcotráfico que utiliza los
recintos portuarios para el tráfico de droga y precursores químicos. Los reportes señalan que de
diciembre de 2018 y hasta este mes de agosto, en los recintos portuarios han sido interceptadas
4.7 toneladas de cocaína con un valor estimado de mil 428 millones de pesos, cifra superior a lo
que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha gastado para atender la pandemia del
Covid-19, que es de mil 176 millones de pesos. El Sol De México , nacional, pág. 5 , La Prensa
México , nacional, pág. 20
Pierde trabajo 23% en sector turístico. Las entidades con mayor actividad turística han sido las
más afectadas en puestos de trabajo formales. Según cifras del IMSS, las mayores caídas del
empleo en general en julio, por entidad, las encabezaron Quintana Roo, con una baja de 24.2 por
ciento, y Baja California Sur, con 10.9 por ciento menos, respecto al mismo mes de 2019. La
actividad de este sector ya mostraba debilidad desde el inicio del ario. De hecho, en el primer
trimestre del 2020, el PIB turístico tuvo un retroceso de 6.28 por ciento, que fue la mayor caída
desde 2009, según reveló el Inegi el pasado jueves. En las siguientes semanas la pandemia
agravó la situación cuando los contagios en otros países comenzaron a ser notorios con
afectaciones directas al flujo turístico, número de vuelos y llegada de cruceros. Reforma ,
nacional, pág. 1, 10
Manifestantes reciben al Presidente en su visita a Guerrero. El presidente Andrés Manuel
López Obrador fue recibido en este puerto entre protestas de comuneros, maestros, prestadores
de servicios turísticos, campesinos, músicos, médicos y cooperativistas de playa, entre otros,
quienes exigieron solución a demandas relacionadas con la crisis económica por la pandemia de
Covid-19 y por añejos conflictos. (…) Trabajadores criticaron el trato que les ha dado la alcaldesa
Adela Román Ocampo (Morena), al ser desalojados de sus espacios de trabajo en las playas
Papagayo y Golfito y por no ser tomados en cuenta para el reordenamiento de la zona federal
marítimo terrestre. La Jornada , política, pág. 12
Alma Grande / Ángel Álvaro Peña
Políticos Al Desnudo , pág. 8
Los secretarios de Estado deben obediencia al Presidente, pero, sobre todo, coincidir en los
lineamientos de su política, en este caso de la Cuarta Transformación. Por lo menos Toledo no lo
ha hecho, como tampoco lo hizo el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien renunciara el 9
de julio de 2019. Chocan conceptos, intereses, perspectivas, etc. Así también lo hizo el secretario
de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien renunció el 23 de julio de este
año, al no estar de acuerdo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas en los puertos y las
aduanas. Es decir, todo presidente de la república ha hecho cambios en su gabinete desde los
primeros meses de su gobierno. Las razones reales pocas veces se conocerán, y es por esto por

lo que debe llamarnos la atención la falta de disciplina en un proyecto que no implica solamente un
cambio de gobierno, sino que propone un nuevo régimen.
NOTAS COYUNTURALES
Desaparecen 3 activistas en Matamoros. Los obreros e integrantes del Sindicato Nacional
Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios (Snitis-Movimiento 20/30, Ramón
Dávila y José Manuel Raygosa, además del activista Nahúm Pérez Monroy, están desaparecidos
desde las 14:30 horas de ayer, denunciaron sus compañeros. Los tres se dirigían a Matamoros,
Tamaulipas, en un coche Spark 2013 negro, placas EGW2122, luego de que Ramón y José
recogieran a Nahúm del aeropuerto de Reynosa, explicaron. La Jornada, estados, pág. 27

PRESIDENCIA
¿El salvador de la 4T?/ Carlos Zúñiga Pérez
El Heraldo de México. La 2, pág. 2
De los memes más compartidos en las redes sociales, destaca uno con la fotografía de Carlos
Slim Helú con el texto: La vacuna contra el COVID-19 con cargo a tu recibo Telmex. Una broma a
partir de anunciarse que la fundación del magnate va a financiar una buena parte de la fabricación
y distribución de la nueva vacuna en Latinoamérica. (…) La cantidad de dinero que aportará el
magnate no ha sido revelada, pero es sin duda un salvavidas para el gobierno de la 4T. Algo
impensable hace dos años, cuando la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco
puso la distancia más grande que ha tenido la relación entre el empresario y el hoy Presidente de
México. En ese tiempo, López Obrador calificó como descabellada la propuesta de Slim para
hacerse cargo por completo de la obra. Hoy, en otras circunstancias y tras un reacercamiento, el
hombre más rico del país pone el dinero para que la mayoría de los mexicanos tenga la posibilidad
de quedar inmune ante la nueva enfermedad.
COLUMNAS POLÍTICAS

Sobreaviso / René Delgado
Reforma, Opinión, pág. 8
Tal es el nivel de la polarización y el revanchismo político, y tal el número de vidas y empleos
perdidos por la crisis, que se está dando un fenómeno increíble. Hay quienes quieren ver en el
caso de los sobornos y el cohecho una mera maniobra distractiva y no la brutal evidencia de la
putrefacción de la política fincada en la transa y el dinero, en la complicidad disfrazada de
comunión en un proyecto, el anterior proyecto. No un adversario, sino un aliado -resuelto a
traicionar a los suyos y salvarse él mismo- ha expuesto no la corrupción del sistema, sino la
corrupción como sistema, tal cual la describió tiempo atrás Gabriel Zaid.

Serpientes y Escaleras / Salvador García Soto
El Universal, Opinión, pág. 35
Siete meses de peticiones, reclamos, desencuentros y un diálogo interrumpido por la pandemia de
Covid, confluirán el próximo miércoles en San Luis Potosí en la reunión que sostendrán los 32
gobernadores y gobernadoras de la República con el presidente López Obrador. Aunque el
Ejecutivo Federal ha repetido que no quiere confrontación y que no irá a la capital potosina a
pelearse, los mandatarios estatales sí llegarán con muchos temas en la agenda y, aunque no
todos, sí hay un bloque de estados que van con la intención de confrontar y contrastar con el
Presidente sobre todo en temas como el manejo de la emergencia sanitaria, en la que al menos 9
gobernadores insisten en la renuncia de López-Gatell, mientras que otros llevan entre sus
prioridades el apurar la revisión del Convenio de Coordinación Fiscal entre la Federación y las
entidades federativas, y los más tranquilos, sobre todo morenistas y priistas, le apuestan a un
diálogo más civilizado y cordial.
Paralaje / Liébano Sáenz
Milenio Diario, Opinión, pág. 2
Muy alentadora y promisoria la noticia de que el esfuerzo conjunto de gobiernos, empresas y
universidades construya un escenario de conclusión a la crisis sanitaria asociada a la pandemia
de covid-19. La vacuna tuvo lugar como parte de una investigación en la Universidad de Oxford.
Los resultados propiciaron que la empresa británica, AstraZeneca, se involucrara en la producción
y distribución del medicamento y que el gobierno apoyara la investigación en curso. De todas las
vacunas en proceso reconocidos por la OMS, ésta es la más avanzada, ya se encuentra en la fase
final de pruebas y en noviembre habrá de presentarse la información a las autoridades para su
producción y distribución en el mundo.

ESTADOS
14 DE AGOSTO 2020
SECRETARIO
COM. 188. EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REALIZA LA ENTREGA ADMINISTRATIVA
DE LA OFICINA DEL SECRETARIO A JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL. (INTERNET: La Onda,
Oax, sin hora; Pulso, SLP, sin hora; El Norte, NL, 14:53 hrs.; Mural, Jal, 14:53 hrs.; Senderos
del Mayab, Yuc, sin hora, Diario de Colima, 18:00 hrs)
LA (EX) SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES: LA CHIQUITA Y LA FEA / JORGE BRAVO
El nuevo Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz, anunció la
desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones. La pregunta es ¿qué jerarquía y relevancia

tendrá dentro de la Cuarta Transformación la instancia encargada de elaborar y conducir las
políticas de telecomunicaciones y radiodifusión? La primera mala noticia es que la cancelación de
esa Subsecretaría no obedece a un plan maestro de conectividad ni a un rediseño institucional ni
reglamentario para la expansión de la cobertura de internet. Responde al decreto de austeridad
que el 23 de abril adelantó la cancelación de 10 Subsecretarías. (INTERNET: Contra Poder,
Chis, sin hora)
COMUNICACIONES
COM. 186. SUMAN ESFUERZOS AGENCIA ESPACIAL MEXICANA Y UNAM PARA
PROYECTOS ESPACIALES Y SATELITALES. (INTERNET: Senderos del Mayab, Yuc, sin
hora)
COM. 185. LA SCT Y HUAWEI LANZAN COMPETENCIA PARA IDENTIFICAR Y DESARROLLAR
JÓVENES TALENTOS EN TECNOLOGÍA. (INTERNET: Senderos del Mayab, Yuc, sin hora,
Más Noticias, Ver, sin hora)
INTERNET PARA TODOS LOS CIUDADANOS EN ESPACIOS PÚBLICOS: DIPUTADO
FEDERAL
El diputado federal por Coahuila, Francisco Javier Borrego Adame presentó una proposición
con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y al IFT a que consideren proporcionar en
espacios públicos de las poblaciones marginadas el uso de internet gratuito ante la
contingencia sanitaria, que ha obligado que las actividades laborales y educativas se realicen
de forma digital. (INTERNET: Noticias del Sol de la Laguna, Coah, sin hora)
TRANSPORTE
REGISTRA 198 OPERACIONES EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN
El Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) dio a conocer una cifra de operaciones que reitera el
buen paso de la recuperación aérea en el principal destino turístico de playa de América, al
anunciar un total de 198 vuelos para este día. En su reporte diario, Asur informó que, de ese total,
97 fueron llegadas, de las que 58 serían nacionales y 39 internacionales. Asimismo, programó 101
salidas, de las que 59 fueron domésticas y 42 hacia el extranjero. (INTERNET: Noticaribe, Q
Roo, 17:54 hrs)
REPORTAN ALZA EN ROBO A TRENES EN GUANAJUATO Y QUERÉTARO
En Guanajuato y Querétaro aumentaron los robos a trenes luego de que el gobierno federal
cerrara las llaves del huachicol al grupo delictivo que lideraba ‘El Marro’. Expertos en transportes
de carga referidos por Reforma señalan que, de los dos vagones que hasta el pasado eran

saqueados cada semana, en el primer semestre de este 2020 la cifra aumentó hasta a tres
vagones diarios. (INTERNET: XEU, Ver, 13:38 hrs.)
“DESPEGA” 56% NÚMERO DE VIAJEROS
El número de pasajeros que llegaron y salieron del Aeropuerto Internacional de Hermosillo se
recuperó durante julio, al registrar un aumento del 56% respecto al mes de junio, informó el GAP.
Aún con este crecimiento, la terminar aérea todavía registra una variación negativa en el número
de pasajeros en la comparación con Julio de 2019. (El Imparcial p. 6, Son)
EXIGEN SECTORES SOLUCIÓN A BLOQUEO EN TREN Y CARRETERA
Representantes del sector empresarial de Sonora y Sinaloa subieron de tono los
pronunciamientos para que las autoridades den solución a los bloqueos que mantienen
integrantes de la tribu Yaqui sobre la carretera federal y las vías del ferrocarril. Los bloqueos que
mantienen los yaquis en la carretera México 15 desde hace un mes, y en la entrada y salida de
Vícam desde hace una semana, además de las protestas en las vías del ferrocarril de ese mismo
poblado continuarán mientras no haya respuesta del Gobierno Federal. (El Imparcial p. 1, Son)
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN MANTIENE SU RITMO
CON 198 OPERACIONES PROGRAMADAS HOY
El Aeropuerto Internacional de Cancún cerrará con un buen ritmo de operaciones durante esta
semana, pues este viernes se tienen programados al menos 198 vuelos, entre llegada y salidas.
Llegadas 97 de las que 58 son nacionales y 39 internacionales. Salidas 101 de las cuales son 59
nacionales y 42 internacionales. (INTERNET: Marcrix Noticias, Q. Roo, sin hora)
ESTUDIANTES DE LA JACINTO CANEK BLOQUEAN EN LA VÍA SCLC-TUXTLA
Más de 300 estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”,
tomaron la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del
kilómetro 46, con piedras bloquearon la vía la mañana de este jueves. (Diario de Chiapas p. 19)
AEROPUERTO DE MÉRIDA RECIBE CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS
El Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescencio Rejón” recibió la certificación de
buenas prácticas sanitarias por cumplir con los procedimientos y estándares para la
implementación de un sistema de buenas medidas de higiene turísticas, que garantizan el
bienestar y confianza de clientes y colaboradores por parte de la Secretaría de Fomento Turístico
del Gobierno del Estado de Yucatán. (INTERNET: Yucatán a la Mano, sin hora)
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

COM 190. DIRECTOR GENERAL DE API
CARGO. (INTERNET: AF Medios, Col, sin hora)
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AUSENCIA DE CRUCEROS EN COZUMEL GENERA PÉRDIDA ECONÓMICA DE 126 MDD
Una cifra 126 millones de dólares, es la pérdida económica por la ausencia de cruceros en
Cozumel, comunicó a nivel nacional José Manuel López Campos, presidente de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur). (INTERNET:
Por Esto, Q.Roo, 7:09hrs)
BARCOS CARIBE ESTACIONADOS EN ISLA MUJERES PODRÍAN SER REMATADOS
De los tres barcos Caribe que se encuentran estacionados a un costado del muelle de concreto,
bajo la responsabilidad de un particular, pero que la Apiqroo reclama su recuperación, aún se
desconoce su situación legal, sin embargo, se habla de un presunto remate de los navíos por un
banco, según versiones extraoficiales. Sobre este asunto, la directora general de Apiqroo, Alicia
Ricalde, dijo desconocer la situación de esos barcos, pero que sí ha escuchado versiones de
supuestos remates, esto porque la base de ese muelle fue cedido a precio “ganga” en la recta final
del gobierno de Roberto Borge Angulo, hoy preso en Morelos. Este tema está en manos de un
juez para su recuperación, aclaró la funcionaria. (Por Esto p. 17, Q.Roo. INTERNET: Por Esto,
Q.Roo, 12:35hrs)
MANTIENE ESTRICTOS PROTOCOLOS
En esta nueva normalidad que exige un mayor compromiso para hacerle frente a la pandemia
Covid-19, sobre todo al haber más movimiento de personas, la Apiqroo, dirigida por Alicia Ricalde
Magaña, mantiene estrictos protocolos sanitarios en el muelle fiscal San Miguel. Debidamente
capacitado para orientar y organizar a los viajeros que se mueven en la terminal de Cozumel, para
que se respeten la sana distancia y el uso de cubre bocas, el personal de la Apiqroo implementa
los procedimientos necesarios para que se sigan estas medidas sanitarias que son fundamentales
en esta contingencia sanitaria. (Diario de Quintana Roo p. 5/A)
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
POR INTENSAS LLUVIAS EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CIUDAD DE MÉXICO
SUSPENDE OPERACIONES
Debido a las intensas lluvias que se registran en estos momentos en Ciudad México, el
Aeropuerto Internacional de CDMX suspendió operaciones. El AICM informó que suspendió todos
sus aterrizajes y despegues debido a las fuertes lluvias que se registran en la zona. Mediante su
cuenta de Twitter, el AICM dio a conocer que retomará sus operaciones en cuanto las condiciones
climáticas lo permitan. (INTERNET: Línea Directa, Sin, sin hora; El Siglo de Torreón, Coah,
18:04 hrs; El Siglo de Durango, 18:08 hrs)

REANUDAN OPERACIONES EN EL AICM
Luego del registro de fuertes lluvias en el Valle de México, el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México informó que se han reanudado las actividades. Momentos antes, el AICM
anunciaba la suspensión de aterrizajes y despegues por las condiciones climáticas. (INTERNET:
Telediario, NL, 17:45 hrs)
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
AMPLIARÁN AEROPUERTO DE TEPIC
Como parte de la estrategia de conectividad de la capital nayarita, se llevó a cabo este medio día
la presentación del proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional de Tepic, que será de 800
metros cuadrados, y que la primera etapa de construcción iniciará en marzo de 2021, con una
inversión en esta primera etapa de 25 millones de pesos. El proyecto del aeropuerto presentando
por la Subdirección de Construcción y Supervisión y Estudios Técnicos de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA), contempla la ampliación del edificio de pasajeros rehabilitación de pavimento de
pistas, calles de rodaje y plataforma, obra hidráulica con área de seguridad y edificación de una
nueva torre de control de 30 metros de altura. (INTERNET: Tribuna de la Bahía, Jal, sin hora)
TREN MAYA
HAY DISPOSICIÓN DE EJIDATARIOS CARRILLOPORTENSES PARA APORTAR
AL PROYECTO DEL TREN MAYA, RECONOCE FONATUR
La Enlace Territorial del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), del Tren Maya, tramo 6 Tulum–
Chetumal, Lilia González Moreno, reconoció la disposición de los ejidatarios carrilloportenses por
lograr acuerdos sobre añejos problemas que ahora favorecerán la construcción de las vías en esa
zona. Esos problemas ahora solventados, duraron más de 15 años en litigios en contra de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la indemnización de la carretera federal
307. La funcionaria señaló que el Fonatur ha erogado un recurso por más de 200 millones de
pesos, para dar por concluida la indemnización correspondiente a seis ejidos del municipio
afectados por los trabajos de modernización de la carretera Reforma Agraria – Puerto
Juárez. (INTERNET: Noticaribe, Q Roo, 19:06 hrs)
PIDEN EMPRESARIOS QUE EL TRAMO CANCÚN-TULUM DEL TREN MAYA
LLEVE POR NOMBRE ‘BULEVARD RIVIERA MAYA’
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Lenin Amaro Bentacourt,
pidió a Fonatur no seguir beneficiando a la empresa Blackrock con subcontrataciones de
empresas extranjeras y que se tomen en cuenta a las empresas locales en las obras del Tren

Maya que se harán en el tramo 5 (Cancún-Tulum), donde proponen que lleve por nombre
Boulevard Riviera Maya. (INTERNET: Noticaribe, Q Roo, 18:52 hrs)
PLANTARÁN TRES ÁRBOLES POR CADA UNO QUE DESMONTEN
El proyecto de desarrollo Tren Maya implementará entre sus medidas de mitigación la
reforestación de tres árboles por cada ejemplar que sea desmontado para la construcción de vías
férreas o estaciones. Según datos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en la
primera etapa del tren, que consiste únicamente en la rehabilitación y mantenimiento de los
derechos de vía existentes, se prevé el desmonte de seis mil 637 árboles, de los cuales se tendrá
que triplicar la cantidad en otras áreas. (INTERNET: Macro News, Q. Roo, sin hora, Novedades,
Q.Roo, 7:00hrs)
POR CONSTRUCCIÓN DE TREN MAYA, DEMUELEN ESTACIÓN FERROVIARIA
EN MAXCANÚ QUE ESTABA REGISTRADA ANTE EL INAH
Dentro de las diversas acciones que se han realizado para la edificación del Tren Maya,
recientemente se demolió una antigua estación ferroviaria que estaba registrada ante el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y todavía se desconoce si la acción fue autorizada por
la dependencia federal. De acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) la
demolición de este edificio fue autorizado presuntamente por el Instituto Nacional de las Bellas
Artes (INBA). (INTERNET: Noticaribe, Q. Roo, 15:49 hrs.)
CONSORCIO DE BLACKROCK, ÚNICO QUE PRESENTA. PROPUESTA PARA TRAMO 5 DE
TREN MAYA
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que para el tramo 5 del Tren Maya,
que va de Cancún a Tulum, el consorcio liderado por BlackRock fue el único que presentó una
propuesta técnica para la construcción, junto con la ampliación de la carretera en el mismo tramo.
En el acta de presentación de propuestas, se indicó que el grupo de esta compañía está
conformado por BlackRock México, Greenfield, Constructora de Infraestructura Nacional,
Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, Promotora y Desarrolladora Mexicana y
Prodemex Construcciones. El Norte p. 11, NL. INTERNET: El Sur, Gro, sin hora, Quinto Poder,
Q. Roo, sin hora)
TREN MAYA, DETONANTE DEL TURISMO EN EL SURESTE MEXICANO
Con el objetivo de fortalecer la economía del sureste del país, los secretarios de Turismo de la
región firmaron ayer la alianza denominada Mundo Maya México. Haciendo uso de la
videoconferencia, los encargados de promover la industria turística en sus entidades concluyeron
que solamente uniendo esfuerzos podrían sacar adelante al sector luego de los meses de parálisis
debido a la pandemia de covid-19. Los secretarios, en representación de los gobiernos de
Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, firmaron el convenio, comprometiéndose

a impulsar nuevos circuitos y rutas turísticas, relanzando estrategias de promoción a nivel
doméstico e internacional mediante el uso de las tecnologías, así como gestionar una mejora en la
movilidad e interconexión de los sitios turísticos. (INTERNET: Tabasco Hoy, 14:00 hrs.)
PREVÉN AFECTACIONES EN 100 VIVIENDAS DE CHOCHOLÁ POR EL TREN MAYA
Cerca de cien viviendas de la calle 28 del municipio de Chocholá serían afectadas por los trabajos
para la construcción del Tren Maya, ya que el derecho de vía de 40 metros de ancho pasa sobre
las casas ubicadas a ambos lados de las vías, además de que la malla de seguridad de la línea
del ferrocarril prácticamente dividiría al pueblo en dos. Actualmente los trabajos del Tren Maya en
el municipio de Chocholá se encuentran detenidos hasta que se encuentre una solución para que
la línea férrea no afecte las viviendas del municipio. (INTERNET: Por Esto, Yuc, 9:15hrs)
REALIZAN INVENTARIO DE MATERIAL PARA EL TREN MAYA EN CALKINÍ
Personal de Fonatur y del Tren Maya acudió la mañana de este jueves a levantar inventario de las
maquinarias, rieles cortadas y vías tipo escalera, que ya estaban retiradas para mayor control de
la obra paralizada el miércoles por el INAH. (INTERNET: Por Esto, Camp, 10:42hrs)
EN SEPTIEMBRE INICIA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DEL TREN MAYA CANCÚN-TULUM
El Fonatur recibió una única postulación para el Tramo 5 del Tren Maya, correspondiente al tramo
Cancún-Tulum, que tiene una extensión de 121 kilómetros desde la entrada al Aeropuerto de
Cancún hasta la cabecera municipal de Tulum. En total 28 empresas mostraron interés en
participar en esta licitación, pero 25 no enviaron propuesta, dos declinaron y únicamente el
consorcio integrado por BlackRock México Infraestructura II S. de R.L. de C.V, Greenfield,
Constructora de Infraestructura Nacional, Promotora y Desarrollo Mexicana de Infraestructura,
Promotora y Desarrolladora Mexicana y Prodemex Construcciones. (Por Esto p. 7; Quequi p. 29,
Q.Roo. INTERNET: Quinta Fuerza, Yuc, 11.05hrs)
PAGO AÑEJO A EJIDATARIOS GARANTIZA PASO DEL TREN POR CARRILLO PUERTO
El Fonatur pagó más de 200 millones de pesos a seis ejidos de la zona maya, que se contempla
dentro de la ruta seis donde pasará el Tren Maya, luego de más de 15 años de exigir justicia.
Ayer, a las 10 horas y a las 12 horas se realizó la firma notarial para la entrega de cheques a los
ejidos faltantes como Tres Reyes, Andrés Quintana Roo, XMaben, y X-Hazil Sur y anexos.
(Novedades p. 10, Q.Roo. INTERNET: Novedades, Q.Roo, 2:00hrs)
AVANZA TREN MAYA; LICITAN TRAMO CINCO
El Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, Quintana Roo, de 121 kilómetros, podría
ser construido por consorcio encabezado por la firma estadounidense BlackRock. De acuerdo con
Fonatur, fue el único grupo que presentó una propuesta para ejecutar el proyecto. El fallo oficial

para este tramo se dará el próximo 31 de agosto. “Como parte de este proyecto, se implementarán
adecuaciones carreteras y la plataforma de la vía férrea del Tramo 5 del Tren Maya”, señaló
Fonatur en un comunicado. (INTERNET: Tabasco Hoy, 5:06hrs; Lector Mx; Yucatán a la Mano,
Yuc, sin hora; Quadratín, Q.Roo, sin hora; El Sol de Chiapas, sin hora)
EL TREN MAYA GENERARÁ CONTAMINACIÓN EQUIVALENTE A 139 MIL AUTOMÓVILES
El Tren Maya con tracción a diésel generará al año el equivalente al 8 por ciento de la
contaminación por dióxido de carbono (CO2) que producen los vehículos particulares en la Ciudad
de México, de acuerdo con el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM. En el documento "Observaciones a la Manifestación de
Impacto Ambiental - Tren Maya", se advierte que las emisiones del proyecto que impulsa el
Fonatur se pueden comparar con lo que generan 139 mil 461 autos sedán circulando, casi 431
millones de kilogramos de CO2 anuales. (INTERNET: Libertad de Expresión, Yuc, sin hora)
DERRUMBE FRENA OBRAS DEL TREN MAYA EN MAXCANÚ
El derrumbe de la antigua terminal ferroviaria de Maxcanú causado por el deterioro de la
construcción, el abandono y porque no soportó los trabajos de remozamiento, provocó que se
detuvieran las obras de construcción de las oficinas y la terminal del Tren Maya en ese municipio
hasta que sea modificado el proyecto. La antigua estación del ferrocarril, que fue escenario del
banderazo de inicio de los trabajos de construcción del Tren Maya el pasado 3 de junio, a cargo
del presidente Andrés Manuel López Obrador, se derrumbó el pasado 7 de agosto, ya que la
estación estuvo en abandono muchos años y no soportó los trabajos para reforzar la estructura de
la misma, señaló el contratista local Julio Canul Franco. (INTERNET: Por Esto, Q.Roo, 6:25hrs)
EL INBA APRUEBA DEMOLICIÓN DE LA ESTACIÓN DE MAXCANÚ, PARA EL TREN MAYA
En Yucatán, el Proyecto Tren Maya se convierte en una bomba de tiempo entre especialistas del
INBA y los del INAH, la cual estalló la semana pasada con la demolición de la antigua estación de
ferrocarril de Maxcanú. Funcionarios del INBA autorizaron al Fonatur la destrucción del inmueble,
con una antigüedad de cerca de seis décadas, sin una consulta previa a los especialistas del
INAH, bajo el argumento de que el edificio fue construido en el siglo XX. (INTERNET: Yucatán
Ahora, sin hora)
SANTA LUCÍA Y TEXCOCO
CONTINÚAN INVESTIGACIONES A OSAMENTAS DE MAMUT ENCONTRADAS EN SANTA
LUCÍA
Investigadores científicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) continúan
realizando estudios en osamentas de mamut y camello encontrados en excavaciones en Tultepec
y Santa Lucía. Aseguraron que la investigación llevará varios años, ya que conforme se vayan

dando más descubrimientos se deberá replantear ideas y teorías, y probablemente realizar nuevos
análisis. Detallaron que el proyecto de investigación incluye los hallazgos de Santa Lucía y
Tultepec. (INTERNET: El Sol de Toluca, Edomex, sin hora)

INFRAESTRUCTURA
CAMPESINOS DEL X-HAZIL SUR Y ANEXOS RECIBEN PAGO DE INDEMNIZACIÓN
Continúa el pago de campesinos correspondiente a la indemnización del uso de tierras para la
modernización de la carretera 307 a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El protocolo para transparentar dicha indemnización, se realizó ante el notario público número 31
de esta cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto en la que los ejidatarios de X-hazil y anexos,
así como X-maben y anexos dan por terminada la lucha de más de 10 años para la indemnización
de sus tierras. (INTERNET: Turquesa News, Q. Roo, sin hora)
INTERRUMPEN TRÁFICO DE LA CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA
La SCT, se encuentra trabajando en la reconstrucción de los puentes ubicados frente a la planta
de Pemex en el kilómetro 212+940 de la carretera Delicias Chihuahua, por lo que tráfico es
desviado por el carril contrario. (INTERNET: El Heraldo de Chihuahua, sin hora)
GASTO PÚBLICO EN OBRAS FLUYE LENTO
La inversión a cargo de la SCT es la más avanzada, a diferencia del rezago que muestran PEMEX
y CFE. La inversión en infraestructura fluye lento. Al cierre de junio, las dependencias federales
habían firmado contratos que involucraban apenas 7% de los recursos prometidos en el
Presupuesto de Egresos para este año. (El Sol de Zacatecas p. 19)
PROTESTARÁN ANTE AMLO PARA EXIGIR CONCLUSIÓN DE LA CARRETERA PÁSCALA
DEL ORO-AYUTLA
Habitantes de la comunidad de Páscala del Oro, del municipio de San Luis Acatlán, advirtieron
que podrían protestar hoy ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, para denunciar el
grave abandono que han tenido por parte de las autoridades federales y estatales a su carretera
del tramo Ayutla-Páscala, donde los habitantes de los pueblos indígenas Me’ phaa (Tlapaneco) y
Tu’un Savi (Mixteco), han esperado con anhelo la conclusión de esa vía desde hace 5 años.
(INTERNET: Diario Objetivo, Gro, sin hora)
SIGUE ‘MUY CHARRA’ LA OBRA PÚBLCA EN LA LAGUNA: CMIC
El presidente de la CMIC, Humberto Rodríguez aseguró que la situación para este sector sigue
siendo por demás complicada, pues si bien no se ha llegado a la quiebra entre los socios,

muchos de ellos ya no alcanzaron a pagar para inscribirse a la CMIC. El Gobierno Federal
sigue sin abrir la obra para esta zona del país y solo ha caído algo de la SCT. Los estados de
Coahuila y Durango empiezan a darle obra a los constructores. (INTERNET: El Sol de la
Laguna, Coah, sin hora)
GASTO PÚBLICO EN INFRAESTRUCTURA CAE A CUENTAGOTAS
La inversión en infraestructura fluye lento. Al cierre de junio, las dependencias federales habían
firmado contratos que involucraban apenas siete por ciento de los recursos prometidos en el
Presupuesto de Egresos para este año. El Observatorio de la Industria de la Construcción dio
cuenta de que al rezago en el ejercicio del presupuesto federal para infraestructura se agrega un
recorte de dos mil 268 millones de pesos. De acuerdo con el seguimiento que hace la CMIC, la
SCT es la dependencia que más avance lleva (72.2 por ciento) respecto a su presupuesto
aprobado para este año. (INTERNET: SE PUBLICÓ EN 39 MEDIOS OEM DE 24 ESTADOS)
FILIBERTO PINELO SANSORES / POLÍTICOS QUE NO SE MUERDEN LA LENGUA
Carecen de vergüenza los políticos y dirigentes partidarios que exigen al Gobierno Federal
suspender obras que reportarán enormes beneficios a la sociedad, como el Tren Maya, la refinería
de Dos bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, para destinar los recursos que resulten a la atención
de los problemas económicos y sociales ocasionados por la pandemia, a la vez que se niegan a
que se reduzcan las grandes partidas presupuestales que sus partidos reciben del erario,
destinadas a sostener la vida parasitaria, dedicada al ocio y a la intriga, de sus miembros más
privilegiados. (INTERNET: Diario de Yucatán, 3:00hrs)
CAPUFE
RECONOCEN ESFUERZO DE BONILLA EN TEMA DE CASETA DE PLAYAS DE TIJUANA
Reconocen el esfuerzo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla en el tema de la caseta
de Playas de Tijuana, al lograr que los residentes sólo realizarán un pago de por vida. El pasado
30 de julio el gobernador anunció que tras su visita a la Ciudad de México, le firmaron un convenio
con el que a los residentes registrados en un padrón, únicamente se les cobrará 100 pesos de por
vida. El documento fue supervisado por López Obrador tras un acuerdo con la Secretaría de
Seguridad, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), así como la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes. (INTERNET: Alfredo Alvarez, BC, sin hora)
AUTOPISTA MAZATLÁN-DURANGO LLEVA MÁS DE 48 HORAS CERRADA
La súper carretera Mazatlán-Durango cumplió dos días cerrada, luego que desde la madrugada
del miércoles se registrara un deslave en un cerro, lo que afectó la circulación vial en ambos
carriles. A través de un comunicado en redes sociales, Caminos y Puentes Federales (Capufe)

informó que la autopista que conecta ambos estados se encuentra cerrada en el kilómetro
154. (INTERNET: Noroeste, Sin, 14;28 hrs)
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